
Confirmation de la validez del reconocimiento
de la Cruz Roja Letona

por el CICR el 10 de enero de 1923

Circular num. 559

Ginebra, 20 de noviembre de 1991

A los Comites Centrales de las Sociedades Nacionelas
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Senoras y Senores:

Tenemos el honor de comunicarles la confirmacion por el Comite Interna-
tional de la Cruz Roja del reconocimiento de la Cruz Roja Letona, que tuvo
lugar el 10 de enero de 1923. Tras esta decision, que suite efectos a partir del
20 de noviembre de 1991, se eleva a 150 el numero de las Sociedades Nacio-
nales miembros del Movimiento International de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja.

La Cruz Roja Letona, fundada en 1918, fue reconocida por el CICR el
10 de enero de 1923. Cuando, el verano de 1940, los paises balticos fueron
integrados a la Union Sovietica, la Cruz Roja Letona fue, a su vez, incorpo-
rada a la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La Cruz Roja Letona solicito oficialmente, el 13 de noviembre de 1991, la
confirmacion de su reconocimiento anterior por el Comite International de la
Cruz Roja. Para apoyar su solicitud la Cruz Roja Letona transmiti6 diversos
documentos, entre los cuales el texto de sus Estatutos, asf como la copia de
una nota oficial del Gobierno leton, en la que 6ste reconoce a la Cruz Roja
Letona como auxiliar de los poderes publicos en el ambito humanitario.

Esos diversos documentos, objeto de un examen conjunto con la Secretaria
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, demues-
tran que, efectivamente, se reiinen las diez condiciones de reconocimiento
estipuladas en el articulo 4 de los Estatutos del Movimiento.

Por lo que respecta a la primera condition, la independencia proclamada
en la primavera de 1990 por la Republica de Letonia fue reconocida en
septiembre de 1991 tanto por la URSS como por la comunidad international.
Asf pues, la Cruz Roja Letona esta, de hecho, establecida en el territorio de
un Estado independiente.

Con fecha del 15 de noviembre de 1991, el Gobierno leton confirmo al
Consejo Federal Suizo, depositario de los Convenios de Ginebra, que sigue
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estando obligado por los Convenios de Ginebra del 27 de julio de 1929, rati-
ficados el 14 de octubre de 1931.

Por lo demas, durante la mision conjunta CICR-Liga, realizada del 15 al
24 de septiembre de 1991, los representantes de ambas instituciones pudieron
comprobar que la Cruz Roja Letona tiene una infraestructura que le permite
actuar en todo el territorio nacional. Actualmente despliega sus actividades en
varios ambitos: socorrismo, ayuda a los ancianos, reclutamiento de donantes
de sangre, biisqueda de personas.

El presidente de la Cruz Roja Letona es el senor Uldis Laucis. La direc-
tion de la Sociedad, cuya sede esta en Riga, es la siguiente:

Cruz Roja Letona
28, Skolas St.
226300 Riga

Es grato al Comite Intemacional de la Cruz Roja anunciar la reintegracion
de la Cruz Roja Letona en el Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja y acreditarla, mediante la presente circular, ante todas las
Sociedades Nacionales, recomendandola para que le presten la mejor acogida.
Con este motivo, le expresa sus deseos de exito en la prosecution de sus acti-
vidades humanitarias.

Sirvanse aceptar, Senoras y Sefiores, el testimonio de nuestra alta conside-
ration.

POR EL COMITE INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA

Cornelio Sommaruga
Presidente
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